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Hola!!  Antes de empezar a leer este tema, tené a la vista una tanla periódica de los 

elementos químicos.  Por si no contás con una te adjunto la foto de mi tabla, pero 

procurá conseguir una en papel para trabajar así no forzás la vista con la pantalla. 

En el trabajo anterior vimos que los átomos están formados por protones, neutrones y 

electrones… pero no todos los átomos tienen la misma cantidad de esas partículas.  

Por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene 8 electrones, y un átomo de hierro, tiene 26.  

El oxígeno es un gas y el hierro es un metal sólido. De la cantidad de protones, 

neutrones y electrones que tiene un átomo dependen las características que tenga la 

sustancia a la que pertenece dicho átomo. 

Hoy conocemos 152 tipos de átomos distintos, que corresponden a 152 sustancias 

distintas, la mayoría naturales y algunas creadas en laboratorio. 

En la tabla periódica , cada cuadradito corresponde a una de estas sustancias, y allí se 

encuentran los datos de composición de sus átomos, su nombre, símbolo (que es la 

forma abreviada de nombrarlos) y otras caracrerísticas químicas.  Las sustancias se 

encuentran agrupadas según sus características en grupos (columnas verticales) y 

períodos (renglones horizontales). 

Actividad 1: Mirá la tabla, identificá los grupos, fíjate que arriba de cada grupo aparece 

un número romano (I, II, III, IV, etc) seguido de una letra (A , B).  Ese número y letra son 

el nombre del grupo.  Por ejemplo, el primer grupo se llama IA, y en él se ubican los 

elementos Hidrógeno, Litio, Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio , Francio y Ununenio. 

Respondé: a) ¿Cuántos grupos hay en total en toda la tabla? 

                    b) ¿Qué elementos o sustancias se ubican en el grupo IIA? 

                    c) ¿Qué elementos se encuentran en el grupo IB? ¿Te suena alguno de esos 

elementos conocido de la vida cotidiana?¿Para qué se usan? 

Actividad 2:  Prestá atención ahora a los períodos de la tabla (renglones). Los períodos 

se identifican con un numero (1, 2, 3, 4…etc) que se encuentra al comienzo del 

renglón, a la izquierda de la tabla.  Algunos períodos están discontinuos, por ejemplo, 



el período 2 tiene los elementos Litio, Berilio (luego hay un pedazo donde no hay 

nada)y continua con Boro, Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Flúor y Neón. 

Respondé:  a) Cuántos períodos hay en total en la tabla? 

                     b) ¿Qué elementos pertenecen al período 3? 

                     c) ¿Conocés alguno de los elementos que nombraste en el punto anterior? 

Elegí uno y explicá en qué se usa o dónde se encuentra. 

 

Actividad 3:   Habrás notado que arriba del nombre de cada elemento figuran una o 

dos letras, más grandes.  Ese es el símbolo de esa sustancia química.  Muchas veces 

coincide con la primera letra del nombre, pero no siempre es así.  Por ejemplo, el 

símbolo del Hidrógeno, es la H.  Pero el símbolo del Hierro es Fe. 

Buscá dos ejemplos donde el símbolo no coincida con la primera letra del nombre de la 

sustancia, escribilos e indicá en qué grupo y en qué período se encuentran. 

 


